
AD
AD

E 
Em

pr
es

ar
ia

l 
ǀ 

10
N

ot
ic

ia
s

El Grupo Asesor 
ADADE / E-Consulting 
y GLOBAL art CLASSIC 
firman un Convenio 
de Colaboración

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, 
José Luis García Núñez y Oscar Morant González, socio 
fundador de GLOBAL art CLASSIC firmaron, un conve-
nio de colaboración para el desarrollo de sus respectivos 
negocios entre ambos grupos y todos sus asociados 

GLOBAL art CLASSIC está formado por un equi-
po de peritos tasadores judiciales en arte y antigüeda-
des censados en España y avalados por la UE (Unión 
Europea)  Atesoran sólidos conocimientos en bellas 
artes, historia del arte y más de veinte años de expe-
riencia en el mercado de las artes y las antigüedades 

Cuentan con la colaboración directa de numero-
sos expertos en todos los géneros y temáticas reparti-
dos por todo el mundo, todos ellos son profesionales 
de reconocido prestigio y crédito académico que han 
escrito numerosos artículos y desarrollado catálogos 
razonados de grandes maestros, referente obligado 
de consulta de importantes instituciones museísticas 

Este Convenio, permite al Grupo ADADE/E-Con-
sulting ofrecer un servicio importante, además de gran 

calidad, a sus clientes para las tasaciones en las siguien-
tes áreas: Arte, Arqueología, Joyería, Numismática y Fi-
latelia, libros antiguos y documentos, Pintura, Escultura 
y Dibujos. Es una tasación oficial y formal del tipo que 
solicitan las compañías de seguros, los bancos, las insti-
tuciones financieras, las agencias estatales y federales. 
Si necesita una tasación de este tipo, debe cumplir con 
las regulaciones y la normativa vigente de su País 

Estamos seguros que esta nueva alianza nos afianza-
rá más a ambos grupos en nuestro objetivo de mayor ca-
lidad, eficiencia y excelencia en nuestras organizaciones.

El Grupo ADADE/E-Consulting participa  
en el I Encuentro de Asesores Excelentes

En este I Encuentro, organizado por Asesor Exce-
lente y que contó con el patrocinio, entre otros, del 
Grupo ADADE/E-Consulting, se dieron cita los mejo-
res expertos para analizar la actualidad y las necesida-
des del sector 

La ronda de conferencias arrancó con la interven-
ción de Rosa María Prieto, Directora del Servicio de 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia 
Tributaria, que ofreció la visión que tiene la AEAT respec-
to a las relaciones con los asesores y sus representantes  
Posteriormente, Rufino de la Rosa, Director de Gestión 
Tributaria de la AEAT, presentó a los asistentes la nueva 
aplicación para móviles que acaba de lanzar la Agencia 
para que los contribuyentes puedan consultar sus datos 
fiscales y presentar su declaración de la renta con un solo 
clic  Las responsabilidades penales a las que se enfren-
tan los asesores por el ejercicio de su profesión, tam-
bién fue abordado por Victoria Palomo, Inspectora de 
Hacienda del Estado y Asesora de la Unidad Central de 
Coordinación de Delitos de la AEAT  Al evento se sumó 
también Carlos Gómez Jiménez, Subdirector general de 
la Dirección General de Tributos, que analizó los nuevos 
reglamentos en los procedimientos tributarios 

Por último, Rafael Martín Navazo, CEO de Asesor 
Excelente cerró la jornada con una breve exposición so-
bre las tendencias y las novedades que afectan al sector 

Carlos Gómez, Subdirector Gral  de la Dir  Gral  de Tributos y 
Mayte Valer, Directora Comercial del Grupo ADADE/E-Consulting

El Presidente de ADADE/E-Consulting, José Luis García (Izda ) y 
Oscar Morant, Socio fundador de Global art Classic
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